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Situació
ón general
Semana de
el 9 al 16 de diciembre de
e 2011
Según el reporte de la Cruz Rojja Colombiana a la fecha han sido
o afectados 27 departam
mentos y 45
51
municipioss. Se reportan 583.761 pe
ersonas afecctadas (122.0
053 familias). 16 desaparrecidos, 125 heridos y 12
24
personas ffallecidas. 89
9.402 viviendas fueron avveriadas y 1.1
102 destruida
as.

Foto: Ope
eración para re
escate de víctim
mas en la vered
da
Moncayo,, Municipio de La Cruz, Nariño
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Foto: Inundación al norte de Cali

En
n los albergu
ues se encue
entran ubicadas 1.820 personas y actualmente h
hay 594 unid
dades móvile
es
pre
estando servvicios de salu
ud a los damn
nificados.
Bo
ogotá se encu
uentra en Ale
erta Naranja ante del dessbordamiento
o del río Bogo
otá.
El desbordamie
ento del río Guachaca y Manzares d
deja 7 person
nas despareccidas de una misma famillia
en
n el Distrito de
e Santa Martta.
El aumento en la cota del rrío Cauca afe
ecta a los ha
abitantes del municipio de
e Juanchito y obstruye el
trá
ánsito entre la
a capital del V
Valle y el mu
unicipio de Candelaria.
Cú
úcuta, Maniza
ales y Rioach
ha no cuenta
an con agua potable para
a consumo hu
umano.
La
as autoridade
es colombian
nas mantienen hoy la A
Alerta Roja en
e buena pa
arte del paíss debido a la
as
fue
ertes lluvias que
q este fin d
de semana d
desbordaron el río Magda
alena.
El Municipio de
e La Cruz, ccorregimiento
o Escandoy, vereda Monccayo en el departamento
o de Nariño se
s
pre
esentó un de
eslizamiento de tierra que
e ocasionó e
el represamie
ento del rio Mayo
M
y poste
erior avalanch
ha
El Hecho dejó
ó 15 persona
as desapare
ecidas y un menor de edad muerto. No hay afe
ectación de la
inffraestructura en salud.
En
n la zona del río Pamplon
nita, Norte de
e Santander, principal aba
astecedor de
el acueducto de esa ciuda
ad
de
e 750.000 habitantes, se declaró la em
mergencia sa
anitaria y am
mbiental ante el derrame de
d crudo y fu
ue
de
eclarada la A
Alerta Roja. L
La ruptura del oleoducto
o contaminó las aguas d
de la Quebra
ada Iscalá qu
ue
dre
ena agua al río
r Pamplonita, cerca de la bocatoma
a del acueduccto de la ciud
dad.
Lo
os municipioss de Cúcuta
a y los Pattios se encu
uentran sin agua potab
ble. Todos los planes d
de
contingencia d
del departam
mento están activos, (con
ntingencias de
d Ecopetro
ol, Aguas Ka
apital, IDS-NS
S,
em
mpresas de a
acueducto, IP
PS, Hospital U
Universitario Erasmo Meo
oz –HUEM-).
En
n Chocó se p
presenta incrremento imp
portante de la
as precipitacciones, especcialmente en
e el municip
pio
de
e Istmina y se
e presenta Allerta Roja po
or niveles alto
os en el río Atrato
A
a la altu
ura de Quibd
dó.
Fu
uentes: MSPS
S, DGR, CRUZ
Z ROJA, IDEA
AM
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Impacto en salud y WASH
Salud:
Cauca:
9 Aumenta la morta
alidad por IR
RA, se elevan
n el número d
de casos porr EDA, IRA y hepatitis en
n los periodo
os
epide
emiológicos de las seman
nas 49 y 50.
9 Afectación de 37 familias en P
Popayán, 2 ffamilias en Puerto Tejada
a y 87 familias en la Vega
a.
Chocó:
9 El ccentro de salu
ud de Riosuccio se encuentra inundado y la presta
ación de servvicios de salu
ud se ha vissto
interrumpida.
Nariño:
menor de ed
dad muerto y 15 personass desaparecidas (3 meno
ores de edad y 12 adultoss) en la vered
da
9 Un m
Mon
ncayo del mu
unicipio de La
a Cruz.
9 Inminente riesgo
o de avalanccha en 13 ve
eredas ubicad
das en las riiberas del río
o Mayo en e
el municipio d
de
Cruz, Nariño. La orden de
e evacuación
n no ha sido a
atendida.
La C
9 Resspecto al com
mportamiento de los eve
entos de salud pública no se evidencia aumentto significativvo
asociado a la em
mergencia.
Norte de Sa
antander:
9 Emerg
gencia sanita
aria y ambien
ntal declarada
a desde la gobernación. Departamen
nto con nivell de alerta ro
oja

debido a la conttaminación con
c crudo del
d río Pamp
plonita princcipal abaste
ecedor del a
acueducto de
d
esa ciudad
c
de 75
50.000 hab
bitantes, porr la ruptura de un oleo
oducto por un
u derrumb
be provocad
do
por las lluvias.
9

En el barrio San Rafael de C
Cúcuta, se p
presenta un fenómeno de
d remoción
n en masa q
que averió 1
15
das y dejó en
n riesgo 40 m
más. El 10 d
de diciembre
e miembros d
del CLOPAD Y CREPAD acompañaro
on
viviend
el procceso de evacuación de la
l comunidad
d de San Ra
afael compue
esta por 200
00 habitantess, ubicados e
en
800 vivviendas.
Serviccios de salud
d colapsadoss en el Hosp
pital Erasmo
o Meoz y la Clínica San José, donde se atiende
en
pacien
ntes solo con
n prioridad I o urgencias vvitales.
Previo
o a la remocción en massa del barrio San Rafa
ael de Cúcutta la poblacción fue cen
nsada y ven
nia
preparrándose desd
de la emerge
encia de la olla invernal pa
asada, por lo
o cual no hub
bo muertos ni
n heridos.
Los su
ubsidios de a
arriendo están
n siendo entrregados a lass familias evacuadas en este barrio.
Se insstaló un albe
ergue tempo
oral ubicado en un centrro educativo
o del barrio San Rafael para aquella
as
person
nas que no pudieron serr ubicadas ccon familiares o amigos De acuerdo
o a revisión del terreno la
orden de evacuación y acordon
namiento de la zona debe
e mantenerse
e.

9
9
9
9

Valle del Ca
auca:
9 Los municipios del norte de
el Valle contiinúan con affectación en vías de com
municación p
por derrumbe
es
bando, Rolda
anillo, El Dovvio, Sevilla, La
a Cumbre).
(Alccalá, Argelia, Calcedonia, Cartago, Ob
9 Afecctación: Carttago 60 fam
milias, Guaca
arí 2300 familias, Cerrito 20 persona
as evacuadas, Obando 2
25
familias afectada
as, Palmira 1
101 personass damnificadas, Pradera 27 familias, Jamundí 600
0 familias, Sa
an
Ped
dro 192 familiias, Tuluá 50
0 familias, Ve
ersalles 12 fa
amilias.
9 La secretaría D
Departamenta
al de Salud ha reportad
do el increm
mento de En
nfermedades Respiratoria
as
das con el in
nvierno.
ligad
Córdoba:
9
9

Por inundación de
el río magdale
ena colapso un
n pedazo del m
muro de contención del corregimiento Murrillo, Guamal.
del rio manza
anares en loss barrios Villa del Carmen Simón Bolíva
ar y en la vereda Guachacca
Desbordamiento d
Guachaca.
crecciente del río G

2

S
SITREP-SA
ALUD
TEMPOR
RADA DE L
LLUVIAS 2
2011

Fecha
a: 16/12/11
N 8
No.

Agua y Sa
aneamientto básico::
Cauca:
9 El m
municipio de Piendamó esstuvo 36 hora
as sin agua p
por daño de ttuberías en b
bocatoma de
e acueducto.
Norte de Sa
antander Cú
úcuta y Los Patios:
P
9 El ssuministro de
e agua potab
ble se encue
entra suspendido debido a la rotura d
de un tubo de
d oleoducto y
consecuente derrame de cru
udo en el rio Pamplonita. El servicio sse espera se
ea restablecid
do en 15 día
as.
Apro
oximadamen
nte 700 mil pe
ersonas afecctadas.
Valle del ca
auca
9 Calii estuvo sin agua
a
7 horass por turbieda
ad en las boccatomas.

Respuestta naciona
al y departtamental
Nivel Centrral:

3.325 familias se han beneficiado
o de ayuda humanitariia en 27 de
epartamento
os del país ttravés de lo
os
Comités re
egionales y locales parra la preven
nción y aten
nción de desastres -CR
REPAD y C
CLOPAD- y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre
es.
biana Seccio
onal Cundin
namarca y Bogotá pre
esta ayuda e
en la localid
dad de Bossa
La Cruz Roja Colomb
con dos Módulos de E
Estabilizació
ón y Clasificcación de p
pacientes -M
MEC-, prime
eros auxilioss, entrega de
d
ayudas hum
manitarias y evaluación
n de daños y análisis de necesidad
des en salu
ud.
De acuerdo
o con la Alccaldía Mayo
or de Bogotá
á, a partir del
d 6 de diciembre, fech
ha en que fue
f declarad
da
la emergen
ncia inverna
al, la Admin
nistración D
Distrital ha in
nvertido má
ás de 22.74
41 millones de pesos en
e
ayudas a las familias afectadas y en la reccuperación de las zona
as que fuerron anegad
das por el rrío
Bogotá.
Nivel Deparrtamental:
Cauca:
ntinúa alerta
a roja en lo
os municipio
os de La Sierra,
S
La V
Vega, Sotarrá, Timbío, El Tambo y
9 Con
corrregimientos d
de Patía y Ca
ajibío por cre
ecientes de lo
os ríos.
9 Se hace
h
seguim
miento a condiciones de ca
auce de ríos en los municcipios del Pa
acifico Cauca
ano.
Chocó:
ando informa
ación de EDA
AN de las ú
últimas emerrgencias aún
n sin consolid
dar afectació
ón
9 Se está levanta
total.
Nariño:
CRUE activó
ó los planess de conting
gencia de la
a red hospita
alaria de la región com
mo apoyo a la
9 El C
resp
puesta en salud.
9 El C
Crepad Nariñ
ño, llegó al sitio de afecta
ación en el m
municipio de La Cruz con
n Ayudas Hu
umanitarias d
de
Eme
ergencia, co
on las cuale
es se han atendido ha
asta el momento 15 ffamilias afecctadas por el
deslizamiento, y se tiene pro
ovisión para ccontinuar con
n la asistenciia.
9 Máss de 100 perssonas entre Bomberos, Defensa
D
Civill, Cruz Roja, Comunidad y Comité Re
egional para la
Prevvención y A
Atención de Desastres
D
(C
Crepad Nariñ
ño) están en
n la zona de
e afectación en la vered
da
Mon
ncayo, municcipio La Cruzz Nariño, resp
pondiendo a la emergenccia suscitada por el deslizzamiento.
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antander:
Norte de Sa
9 Trab
bajo articulad
do y coordina
ado entre la Policía de ca
arreteras, CR
REPAD y CRUE, para la
a ubicación d
de
maq
quinaria en las vías afe
ectadas y/o bloqueadas, con el fin de facilitar y agilizar e
el proceso d
de
refe
erencia y con
ntrarreferenciia hacia y de
esde la ciuda
ad Cúcuta, logrando que
e los bloqueo
os no supere
en
las 4 a 6 horas.
9 La E
UD del municipio de Cú
úcuta, en coo
ordinación con el CRUE
E y la Secrettaria de Salu
ud
ESE IMSALU
mun
nicipal dispusieron de personal asisstencial en una
u
unidad m
móvil para a
acompañar el
e proceso d
de
evacuación en e
el barrio San
n Rafael, ad
demás se disspuso del sservicio de a
atención en la IPS Puen
nte
Barcco Leones ubicada a 8 ccuadras del lu
ugar de albe
ergue de paso
o. El ICBF brindó atenció
ón psicosocia
al,
sensibilización, verificación de garantía
as de derecchos de niño
os, niñas y adolescente
es, valoració
ón
nutrricional y tomas de me
edidas antrop
pométricas d
determinando
o familias y menores e
en riesgo qu
ue
requ
uerían atenciión integral y seguimiento
o.
9 Se instaló un Pu
uesto de Mando Unificad
do en la zona
a de impacto
o, del barrio San Rafael en
e Cúcuta. Se
S
mito la zona
a de afectació
ón, y se señ
ñalizó, ademá
ás de instaurar medidas de segurida
ad y vigilanciia.
delim
Se determinó
d
la presencia co
ontinua de vo
oluntarios de
e organismoss de socorro.
9 Fren
nte a la situa
ación de La Gabarra la ESE Norte dispuso
d
del p
personal asisstencial para el centro d
de
salu
ud de La Gab
barra.
9 Para
a la emergen
ncia por derrrame de crud
do El CRUE mantiene acttivo el Equip
po de Respue
esta Inmedia
ata
(ER
RI) del Instituto Departam
mental de Salud de Norte
e de Santand
der -IDS- el cual desplazzó técnico d
de
salu
ud ambiental y profesiona
al de vigilanccia epidemiollógica a los puntos de ccaptación de agua, para la
resp
pectiva toma
a de muestras, acciones de educación a la comun
nidad e identificación de personas co
on
cuadros de inttoxicación asociada
a
al hecho. El equipo de salud ambiental del ID
DS ha hech
ho
os de agua y monitoreo y control del agua
a
suminisstrada.
acompañamientto a muestreo
e agua por m
medio de carrotanques sse está garan
ntizando prin
ncipalmente al
a sector de la
9 El ssuministro de
salu
ud, ancianato
os y centros penitenciario
os. El cuerpo
o de Bomberros garantiza
a el envío de
e carrotanque
es
excllusivamente para el Hosp
pital Erasmo Meoz -HUEM
M- e institucio
ones de salu
ud.
9 Los servicios de
e salud se ha
an visto afecctados tenien
ndo que cerrrar algunos de
d ellos, fren
nte a lo cual el
Circular No. 431 del 12 de Diciemb
bre de 2011 para garan
ntizar el aba
astecimiento y
IDS emitió la C
ministro de agua durante la emergen
ncia sanitaria
a, solicita hacer modifica
aciones en lo
os horarios d
de
sum
perssonal administrativo de la
as IPS y red
ducir o suspe
ender las vissitas y reprog
gramar los p
procedimiento
os
quirrúrgicos que no sean considerados co
omo prioritarios.
Valle del Ca
auca:
9
9
9

La C
Corporación Autónoma del Valle del C
Cauca –CVC
C- le hace se
eguimiento de
e alertas. Loss ríos Cauca
ay
sus afluentes co
ontinúan en a
alerta roja. Co
ontinúa alerta
a naranja para deslizamie
entos.
EPAD ha rea
alizado atencción a damnifficados.
CRE
Seccretaría de Sa
alud del Valle y CRUE va
alle hacen se
eguimiento a condicioness de salud pú
ública. Sala d
de
crisiis

Respuestta de OPS//OMS
Sector sa
alud:
Cauca:
os de agua p
para la pueblo indígena W
Wounnan de Puerto Piza
ario, Litoral d
del
9 Entrrega de 30 ffiltros casero
San
n Juan y Valle
e del Cauca.
9 Seg
guimiento a a
afectación en
n salud públicca.
9 Faccilitación del m
monitoreo a la
l situación invernal.
9 Coo
ordinación de
e atención en
n salud con a
autoridades d
departamenta
al o municipa
al.
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Chocó:
9 Entrrega de dos kit de medica
amentos para
a Bahía Sola
ano
9 Mon
nitoreo de la situación con
n el CREPAD
D y CRUE.
9 Apo
oyo para el EDAN salud e
en Riosucio.
9 Gesstión ante EP
PSs para el restablecimie
ento de la prestación de servicios de
e salud en e
el municipio d
de
Riossucio.
Nariño:
manente contacto con el
e CREPAD,, CRUE parra el seguim
miento a la situación
s
en salud de la
as
9 Perm
perssonas afectadas.
Norte de Sa
antander:
9 La próxima semana se estará traslad
dando un e
equipo técnico de la Organización
O
para brindar
o y manejo de
d calidad del agua, com
municación y la posible rreubicación d
de
cooperación en el suministro
mo medida p
preventiva, te
ema que se
e estudiará con
c
las auto
oridades dep
partamentale
es,
bocatomas com
aguas Kapital y Ecopetrol.
S/OMS hizo entrega de in kit de me
edicamentos al IDS, con el propósito de apoyar la
l respuesta y
9 OPS
aten
nder las nece
esidades en La Gabarra. Los medicam
mentos ya fueron enviado
os al centro d
de salud de L
La
Gab
barra y se complementó con insumoss médico-quirrúrgicos que se encontraban en stockk en el IDS.
9 Mon
nitoreo y seguimiento perrmanente de la situación a través de comunicació
c
n directa con
n el CRUE y la
coordinación del CREPAD.
9 Pressencia y partticipación en los Comités Regionales..
9 Aco
ompañamientto y asesorría técnica al CRUE–IDS en el direccionamiiento de la respuesta y
seguimiento de la situación.
auca:
Valle del Ca
9 Seg
guimiento a a
afectación en
n salud públicca.
9 Mon
nitoreo de la situación con
n el CREPAD
D y CRUE Va
alle.
9 Coo
ordinación de
e atención en
n salud con a
autoridades d
departamenta
al o municipa
al

Fuentes
•
•

•
•
•

Ministerio de la
a Protección Social: Cen
ntro
nlace y Com
mité Estratég
gico
Naccional de En
para
a la Emergen
ncia.
Cen
ntro Regula
ador de E
Emergencias y
Urge
encias de los departamentos de:
Arau
uca, Córdoba, Chocó, N
Nariño, Norte de
San
ntander, Valle
e y Cauca
CLO
OPAD/CREP
PAD
Med
dios de Comu
unicación
Alca
aldía

•
•
•
•

•

Secre
etarias de Salud
S
deparrtamentales y
municcipales
IDEA
AM
Minissterio de la Protección S
Social (Centtro
Nacio
onal de Enlacce)
Oficin
nas de Terre
eno de la OP
PS/OMS en lo
os
departamentos d
de: Arauca, Nariño, Norrte
antander, Ch
hocó, Córdoba y Valle d
del
de Sa
Caucca.
Cruz Roja Colomb
biana

Siglas
IDS: Instituto
o Departame
ental de Salu
ud
CLOPAD: C
Comité local d
de prevenció
ón y atención
n de
desastres
Comité deparrtamental de prevención y
CREPAD: C
atención de desastres

C
CRUE: Comitté Regional d
de Urgenciass y
E
Emergencias
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